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Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...Conceptos básicos de los sistemas de control

El  Control  Automático  ha  jugado  un  rol  vital  en  el  avance  de  la 
Ingeniería  y  de  la  ciencia,  convirtiéndose  en  parte  importante  e 
integral de los procesos de manufactura y automatismos industriales 
modernos.   El  control  automático  resulta  esencial  en  operaciones 
industriales  como  el  control  de  presión,  temperatura,  humedad, 
viscosidad, flujo, etc. en las industrias de procesos.  En los inicios de 
la era industrial el control de los procesos se llevaba a cabo mediante 
tanteos basados en la intuición y en la experiencia acumulada.  El 
operario  era  realmente  el  instrumento  de  control  que  juzgaba  la 
marcha del proceso.  Más tarde el mercado exigió mayor calidad lo 
que condujo al desarrollo de teorías para explicar el funcionamiento 
de los procesos.  Un sistema de regulación automático en el cual la 
salida  es  una  variable  (temperatura,  presión,  flujo,  nivel,  etc.),  se 
denomina Sistema de Control de Procesos.  Los procesos revisten 
las  formas  más  diversas,  desde  las  más  simples  hasta  las  más 
complejas.  

Un sistema de control tradicional está formado por:

  -  El proceso.
  -  El sensor-transmisor.

  -  El controlador.
  -  El elemento final de control.

Para ilustrar el concepto de lazo de control se considera el sistema térmico de la figura. 
Aquí actúa un ser humano como controlador. Su intención es mantener la temperatura 
del agua caliente en un valor determinado. El termómetro instalado en la tubería de 
salida  de  agua  caliente  indica  la  temperatura  efectiva  (variable  controlada).  Esta 
temperatura es la salida del sistema.  Si el operador observa el termómetro y descubre 
que la temperatura es superior a la deseada, reduce la entrada de valor para bajar esa 
temperatura.  Es bien posible que la temperatura llegue ahora a ser excesivamente 
baja, en cuyo caso hará falta repetir la secuencia de operaciones en sentido contrario. 
Se podrá denominar a este sistema como de realimentación manual o de lazo cerrado 
manual.  Si  se  usa  un  controlador  detector  automático  en  reemplazo  del  operador 
humano el sistema de control se vuelve automático, es decir, un sistema de control de 
lazo cerrado automático....
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....Al automatizar el sistema de control de temperatura, ver Fig. 1.2, se sustituye al operador 
como  elemento  controlador,  por  un  instrumento  de  control.   El  sistema  de  control  de 
temperatura se hace más estable y más preciso, reduciendo el error de la variable controlada y 
mejorando la velocidad de respuesta del sistema.

Las ventajas de un sistema automatizado como se puede apreciar en el ejemplo descrito con 
anterioridad, Fig. 1.2, conlleva a las empresas a un constante perfeccionamiento tecnológico y a 
una capacitación permanente de sus trabajadores.

El manual de controladores lógicos programables describe el funcionamiento y características 
de los PLC, por la importancia que revisten estos equipos en la automatización de los procesos 
industriales.

CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

Un Controlador de Lógica Programable es toda máquina electrónica, diseñada para controlar el tiempo real y en 
medio industrial procesos secuenciales.  Realiza funciones lógicas tales como:  series, paralelos, temporizadores, 
contadores, y otras funciones posibles como cálculos, regulaciones, etc.

AUTOMATISMOS CABLEADOS Y PROGRAMABLES

Una de las claves del éxito de los autómatas programables frente a los equipos de relés, o incluso frente a 
equipos  construidos a base de circuitos integrados, ha sido la posibilidad de realizar funciones muy diversas 
con un mismo equipo (hardware estándar)  y cambiando únicamente un programa (software).

Atendiendo a este criterio podemos clasificar los sistemas de control en dos grandes grupos....
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